
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
EDUCACIÓN CONTINUA 

 
ORTOGNATICA, S.C. es la responsable del uso y protección de sus datos personales, y 
al respecto le informamos lo siguiente: 
 
Fines para los cuales utilizaremos sus datos personales 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para  llevar a cabo la 
inscripción del alumno en nuestro sistema escolar, formar parte de una base de datos 
interna y el envío personalizado de materiales de difusión y promoción, finalidades que 
son necesarias para el servicio que solicita. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para fines de mercadotecnia, 
publicidad o prospección comercial que no son necesarios para el servicio solicitado, 
pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención. En caso de que no desee 
que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo a 
continuación: 

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 
[   ] Mercadotecnia o publicidad 
[   ] Prospección comercial 

 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un 
motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con 
nosotros. 
 
Datos personales que utilizaremos para los fines antes señalados 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 
utilizaremos los siguientes datos personales: Nombre completo, lugar de nacimiento, 
fecha de nacimiento, estado civil, edad, domicilio (particular, del consultorio y fiscal), 
teléfono particular y celular, correo electrónico institucional, Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), institución que 
expidió su título, fecha de titulación, número de cédula profesional, fecha de emisión de la 
cédula profesional, trayectoria educativa, otros títulos, número de cédula y fecha de 
emisión, práctica profesional y firma autógrafa. 
 
Para acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso 
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de 
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva enviando un correo electrónico, realizando una llamada telefónica, en el 



domicilio social, o bien consultando dichos datos en el portal de internet de la empresa, 
todos estos datos se señalarán a continuación.  
 
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le 
informamos que el titular puede acreditar su identidad con una identificación oficial que 
puede ser la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral vigente, 
Pasaporte vigente, Cédula Profesional o Cartilla, si comparece a través de su 
representante legal deberá contar con las facultades establecidas por el artículo 7.769  del 
Código Civil del Estado de México. 
 
La solicitud deberá contener la descripción clara y precisa de los datos susceptibles de 
corrección o bien la información inexacta o incompleta a rectificar, así como la información 
correcta a corregir o rectificar, o de ser el caso aquella información que desee eliminemos 
de nuestros registros o bien la oposición del tratamiento de sus datos personales. 
 
Una vez presentada su solicitud Ortognática, S.C. se compromete a responderla en cinco 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de presentación de la misma, por la vía 
que haya requerido o en caso de no haberse especificado, por medio del envío de un 
correo electrónico a la dirección electrónica establecida en su formulario. 
 
Ortognática, S.C. pone a su disposición el “Formulario para acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales” en el cual podrá solicitarnos el ejercicio de 
derechos ARCO, disponible físicamente en las oficinas de la sociedad o bien puede 
solicitarlo a través de correo electrónico o bien descargarlo de la página web de la 
empresa, dirección en dónde podrá encontrar también mayor información respecto del 
procedimiento ARCO. 
 
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a 
cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes: Ortognática, 
S.C., con domicilio en Paseo de la Primavera No. 100, Interior 201, Colonia La Florida, en 
Naucalpan de Juárez, C.P. 53160, Estado de México, México, con el siguiente correo 
electrónico ortognaticasandoval@yahoo.com.mx, números telefónicos 55 24870858 / 55 
24870859 y página web www.ortognatica.com.mx. 
 
Revocación del consentimiento para el uso de sus datos personales 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta 
que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma 
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando 
sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la 
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio 
que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 
 
Para revocar su consentimiento deberá seguir el mismo procedimiento para el ejercicio de 
cualquiera de los derechos ARCO, descrito con anterioridad, mediante el “Formulario para 
revocación de tratamiento de datos personales” en el que deberá describir clara y precisa 
la revocación de su consentimiento para que Ortognática, S.C. trate sus datos personales, 
solicitud que responderemos en cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de 
presentación de la misma. 
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Limitación del uso o divulgación de su información personal 
 
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal 
Ortognática, S.C. le ofrece inscribirse a una lista de exclusión mediante el envío de un 
correo electrónico, efectuar una llamada telefónica o bien directamente en el domicilio 
social a fin de solicitar la inscripción a dicha lista en la cual se deberá especificar la 
limitación requerida y con ello, si así lo desea, no recibirá llamadas o correos electrónicos 
o publicidad a su domicilio. 
 
Cambios en este aviso de privacidad 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en 
nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de una llamada telefónica, correo electrónico, o 
bien mediante publicación en el portal de internet, así como el procedimiento a través del 
cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente 
aviso de privacidad. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVISO DE PRIVACIDAD 
CURSOS (CORTO) 

 
ORTOGNATICA, S.C., con domicilio en calle Paseo de la Primavera No. 100, Interior 201, 
Colonia La Florida, en Naucalpan de Juárez, C.P. 53160, Estado de México, México, y 
portal de internet www.ortognatica.com.mx, es la responsable del uso y protección de sus 
datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 
 

 Llevar a cabo la inscripción del alumno en nuestro sistema escolar. 

 Formar parte de una base de datos interna. 

 Envío personalizado de materiales de difusión y promoción. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para fines de mercadotecnia, 
publicidad o prospección comercial que no son necesarios para el servicio solicitado, 
pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un 
motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con 
nosotros. 
 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados 
sus datos personales y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede 
consultar el aviso de privacidad integral en la página web www.ortognatica.com.mx, 
solicitando dicha información al correo electrónico ortognaticasandoval@yahoo.com.mx o 
bien por escrito en el domicilio social. 

 

 


